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ARQUITECTURA TRADICIONAL

PLAN NACIONAL DE

> ,QIUDHVWUXFWXUDVDUTXLWHFWyQLFDVGRQGHSRGHPRVLQFOXLUORVEDQFDOHVWHUUDzas, caminos, canalizaciones, acequias, atarjeas, cercados, muelles, pozos, norias…

(OVHJXQGREORTXHODDUTXLWHFWXUDSDUDHOWUDEDMRHQJORED

/DDUTXLWHFWXUDKDELWDFLRQDOODUHODFLRQDGDFRQHOWUDEDMR\ODGHORV
OXJDUHVGHVRFLDELOLGDG\XVRFROHFWLYR/DSULPHUDODKDELWDFLRQDOFRPSUHQGH
una sola tipología, la vivienda como unidad doméstica de producción.

6RQWUHVJUDQGHVEORTXHVORVTXHLQFOX\HHVWHWLSRGHDUTXLtectura:

¿Qué bienes conforman la Arquitectura ?

Constituye por tanto una parte sustancial del Patrimonio Cultural al ser
una de las principales señas de identidad de los diversos colectivos que les han dado vida, genera un paisaje, es dinámica y
se relaciona íntimamente con el Patrimonio C. Inmaterial.
Está ligada a los condicionantes naturales, respondiendo
a un clima determinado, a los materiales del entorno y
al emplazamiento. De la misma manera se relaciona
con los modos de vida, la organización social de un
territorio y las estructuras económicas. Por lo general, carece de autor concreto o individualizado.
Suele estar construida con técnicas y sistemas
tradicionales transmitidos de una generación a
otra, así como con materiales, en muchos casos
UHXWLOL]DGRV5HÀHMDSRUWDQWRVRVWHQLELOLGDGXWLOL]DQGRORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVGHOHQWRUQRQDWXral y del territorio, regenerando, por lo que puede
suponer una referencia para la arquitectura contemporánea.

Se considera Arquitectura Tradicional al conjunto de construcciones que surgen
GHODLPSODQWDFLyQGHXQDFRPXQLGDGHQVXWHUULWRULR\TXHPDQL¿HVWDQHQVX
diversidad y evolución, su adaptación ecológica, tanto a los condicionantes y
recursos naturales, como a los procesos históricos y modelos socioeconómicos
que se han desarrollado en cada lugar.
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Así pues, la recuperación, el fomento y la ayuda a
los sistemas tradicionales aparecen como uno de
ORVREMHWLYRVFODURVHLUUHQXQFLDEOHVVLVHSUHWHQGH
una conservación del patrimonio arquitecWyQLFR WUDGLFLRQDO (VWD DFWXDFLyQ GHEH
DEDUFDUGHVGHODSXHVWDHQPDUFKDGH
la producción de los materiales tradiFLRQDOHVFRQXQSRVLEOHIRPHQWRR
VXEYHQFLyQ GH WDOHV SURFHVRV GH
HODERUDFLyQ KDVWD OD SURWHFFLyQ
y ulterior utilización de la construcción tradicional, o sea mateULDOHV \ VLVWHPDV 3DVD WDPELpQ
esta propuesta por la mejora de
ORVFDQDOHVGHGLVWULEXFLyQODIRUPDFLyQ SURIHVLRQDO \ SRU OD FDOL¿cación de técnicos en cursos espeFt¿FRVHQODHQVHxDQ]DJHQHUDO

Programa de Intervención y Recuperación de los
sistemas tradicionales de construcción.
Consiste en la recuperación y puesta en uso de los
VLVWHPDV WUDGLFLRQDOHV TXH KDQ KHFKR SRVLEOH OD
H[LVWHQFLDGHGLFKRSDWULPRQLR$WDOHIHFWRSRGHPRVFRPSUREDUFyPRLQFOXVRHQODV]RQDVRORFDOLGDGHVGRQGHVHKDQFRPELQDGRODVGRVSUHPLsas anteriores -esto es, protección del patrimonio
HLQYHUVLyQHFRQyPLFDSDUDVXUHKDELOLWDFLyQORV
resultados han sido insatisfactorios.

Programa denominado de Protección:
6LQXQDLGHQWL¿FDFLyQFDWDORJDFLyQ\SODQL¿FDFLyQQRVHSXHGHFRQVHUYDUHVWH
patrimonio por ello se trata de que sea la primera medida a tomar. Más trascendentes aún se revelan las medidas económicas. Si no se consigue que una parte
GHODVD\XGDVR¿FLDOHVVHGHVYtHKDFLDHOPHGLRUXUDOKDFLDODUHKDELOLWDFLyQR
conservación de la arquitectura tradicional, el primer punto carecería de
HIHFWR3HURPiVD~QVLQRVHORJUDQUHVWDEOHFHUORVVLVWHPDVWUDGLFLRQDOHVGHFRQVWUXFFLyQVHUiPX\GLItFLOSRUQRGHFLULPSRVLEOH
conservar la arquitectura tradicional.

UHIHULUiQDOLQYHQWDULR\FDWDORJDFLyQGHHOHPHQWRVDODVQRUPDVGHHGL¿FDFLyQ
LQFOXLGDVHQHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRDVtFRPRDODVQRUPDVGHSURWHFFLyQ
del patrimonio y del territorio.
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¿Qué es es la Arquitectura Tradicional?
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8QRGHORVREMHWLYRVGHO3ODQ1DFLRQDOGH$UTXLWHFWXUD
Tradicional es el desarrollo de estrategias para revaloUL]DU VHQVLELOL]DU \ UHVSHWDU HVWH WLSR GH FRQVWUXFFLRQHV
tradicionales. Por tanto, incidir en la percepción del propio
KDELWDQWHHVXQRGHORV¿QHVGHO3ODQ

Líneas y programas de actuación.

>La arquitectura tradicional como recurso económico.

> )RPHQWDU OD UHKDELOLWDFLyQ DUTXLWHFWyQLFD \
XUEDQD

>/DGLIHUHQFLDFLyQHTXLOLEUDGDGHODVQXHYDVDFtuaciones como testimonio de la época en que son
realizadas.

>/DDUTXLWHFWXUDPRGHUQDEDVDGDHQGHWHUPLQDGRVSDrámetros de implantación, volumétricos, tipológicos y
materiales de la arquitectura tradicional.
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Programa denominado de Investigación y Documentación:
Está compuesto por las medidas normativas que regulan la actividad en los
HGL¿FLRVTXHUHSUHVHQWDQORVWLSRVWUDGLFLRQDOHVORVQ~FOHRVUXUDOHVPiVRPHnos conservados y el entorno de los mismos. Gran parte de estas medidas se
UHIHULUiQDOLQYHQWDULR\FDWDORJDFLyQGHHOHPHQWRVDODVQRUPDVGHHGL¿FDFLyQ
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Señalamos las diferentes medidas de intervención que se plantean denWURGHORVSURJUDPDVUHÀHMDGRVHQHOGRFXPHQWRGHO3ODQ1DFLRQDOGH$UTXLWHFtura Tradicional.
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>/DFRPSDWLELOLGDGGHOXVRFRQODHVSHFL¿FLGDGGHO3DWULPRQLR
vernáculo.

>La valoración y aplicación de técnicas constructivas tradicionales.

> /DDSOLFDFLyQGHPHGLGDVVRVWHQLEOHV

Conjuntos arquitectónicos que conservan todos
sus componentes materiales y funcionales, así
FRPRVXDUWLFXODFLyQHVGHFLUDTXHOORVTXHFRQVWLWXyen una muestra coherente y completa de una determ
nada actividad industrial, en la que se pueden docume
P
tar
todas las fases del sistema de producción. Por ejemplo,
s.
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(OWHUFHURGHORVEORTXHVVHUtDSDUDDTXHOODDUTXLWHFWXUDTXHWLHQHTXHYHUFRQ
ORVOXJDUHVGHVRFLDELOLGDG\XVRFROHFWLYRIURQWRQHVEROHUDVHUPLWDVSHLURnes, humilladeros, viacrucis.

D GLVWULEXFLyQ \ VHUYLFLRV WDQWR ORV HVWDEOHFLPLHQWRV TXH KDQ WHQLGR SRU
¿QDOLGDGHOFRPHUFLR\GLVWULEXFLyQGHSURGXFWRV PHUFDGRVWLHQGDVFROPDGRV
ERWLFDV« 
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> 2WURDSDUWDGRGHQWURGHHVWHEORTXHVHUtDHOUHODWLYRDOD
arquitectura relacionadas con actividades de transformación, tanto las relacionadas con los alimentos, donde
entrarían las almazaras, mataderos, molinos harineURV REUDGRUHV SR]RV GH QLHYH QHYHUDV  VDOD]RQHV WDKRQDV ERGHJDV GHVWLOHUtDV ODJDUHV «(Q
HVWHPLVPREORTXHVHHQJOREDUtDQPXFKDVGHODV
construcciones relacionadas con las artesanías
FRPRODSUHSDUDFLyQGHOFXHUR WHQHUtDV« HODERUDFLyQ GH WHMLGRV EDWDQHV WHODUHV«  WUDEDMR
GHODPDGHUD FDUSLQWHUtDVFDUSLQWHUtDVGHULEHUDVHUUHUtDVWRQHOHUtDV« GHOEDUUR DOIDUHVWHMDUHV« PHWDOHV RUIHEUHUtDKHUUHUtDVIUDJXDV
IRUMDVPD]RVPDUWLQHWHV« 

> (QHVWHJUDQEORTXHGHODDUTXLWHFWXUDSDUDHOWUDEDMRVHLQFOXLUtDQWDPELpQ
ODV(VWUXFWXUDV\HGL¿FDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQDFWLYLGDGHVPLQHUDV
como caleras, salinas, complejos mineros, yesares…

> De la misma manera todas aquellas construcciones relacionadas con actividades primarias como son las Actividades Agroganaderas: donde se encuaGUDUtDQ ORV  DEHMDUHV SDORPDUHV SyVLWRVWLQDGRV ]DKXUGDV SRWURV GH KHUUDU
KDFLHQGDVPDVtDVFRUWLMRVDOTXHUtDVFDVHUtRVFDVVHWHVEDUUDTXHVFKR]RV
ERPERVHWF
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> (OSURWDJRQLVPRLQHOXGLEOHGHODFRPXQLGDGXVXDULD
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¿Cuáles son los criterios genéricos de actuación?
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3RUHVWDUD]yQFRQVWLWX\HXQUHWRHOLGHQWL¿FDU\
FRQWULEXLUDSHUSHWXDUHOEDJDMHFXOWXUDOSURSLRGH
estas arquitecturas en sus distintos espacios. Si
a este tipo de construcciones no se le facilitan las
vías para su salvaguarda y para su respeto desaSDUHFHUiQHQEUHYH\DTXHPXFKDVGHHVWDVHGL¿FDFLRQHVVRQPX\YXOQHUDEOHVDOQRFXPSOLUODVIXQFLRQHV
WUDGLFLRQDOHVTXHMXVWL¿FDEDQ\HVWLPXODEDQVXSHUSHWXDción.
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3RURWURODGRSHVHDODH[LVWHQFLDGHXQPDUFRMXUtGLFRSURWHFWRU o: Manu
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ODHVSHFLDOQDWXUDOH]DGHHVWRVELHQHVDVtFRPRVXHVFDVDYDORUDFLyQ
KLVWyULFD FRPSDUDGRFRQRWURVWLSRVGH3DWULPRQLR GHQWURGHORVRUJDQLVPRV
con competencia en la gestión del Patrimonio Cultural, unido a determinadas
DFFLRQHVVREUHFULWHULRV\PHWRGRORJtDVHQRFDVLRQHVGLVSDUHVKDQOOHYDGRD
FRQVLGHUDUTXHHUDQHFHVDULRLQLFLDUHOSUHVHQWH3ODQ1DFLRQDOSDUDHVWDEOHFHU
líneas y programas de actuación idóneas que garanticen la protección y el deVDUUROORHQHTXLOLEULR
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La razón fundamental de la creación del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional es que muchas de estas arquitecturas tradicionales están perdiendo
el arraigo que tenían hasta hace pocas décadas. Las formas de vida locales
HUDQ VXVWDQFLDOPHQWH GLIHUHQWHV HQWUH Vt LQFOXVR VL VH ODV FRPSDUDED FRQ ODV
YHFLQDV 6LQ HPEDUJR ORV SURFHVRV GH JOREDOL]DFLyQ ODV PLJUDFLRQHV
que van produciendo una sociedad más homogénea, la generalización y desarrollo de los medios de comunicación, así como
ORVFDPELRVVXVWDQFLDOHVHQHOPRGRGHYLGDKDQDOWHUDGR
sustancialmente la idea que hasta no hace mucho tiemSRWHQtDPRVGH³HVSHFL¿FLGDG´(VWDVWHFQRORJtDVGHOD
comunicación proponen mensajes que homogeneizan
las pautas de vida, las relaciones sociales, los conocimientos, las técnicas y las mentalidades, restanGRHVSHFL¿FLGDG\SRUWDQWRYDORUGLIHUHQFLDODODV
culturas locales. Las maneras de vivir tradicionales que dieron lugar a lo que ahora consideramos
Patrimonio Arquitectónico Tradicional han evoluFLRQDGR \ VH KDQ DSUR[LPDGR D ORV HVWiQGDUHV
LPSXHVWRVSRUODFXOWXUDXUEDQD

¿Por qué y para qué un Plan Nacional de Arquitectura Tradicional?
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> El respeto de todos los valores culde la arquitectur

> La aplicación de una metodología pluridisciplinar.

> La importancia de la documentación e investigación ante
cualquier actuación.

Incluimos en este apartado aquellos criterios que
GHEHQ WHQHUVH HQ FRQVLGHUDFLyQ HQ ORV LQVWUXmentos legislativos de protección, en los planes
XUEDQtVWLFRV HQ ODV DFWXDFLRQHV HQ FRQMXQWRV
KLVWyULFRV\HGL¿FLRVHQODDGPLQLVWUDFLyQ\
gestión, etc. Además de estos criterios
EiVLFRVVHWHQGUiQHQFXHQWDFULWHULRV
PiVHVSHFt¿FRVTXHHVWiQLQFOXLGRV
en cada uno de los programas y líneas de actuación del Plan.

¿Cuáles son los criterios genéricos de actuación?

Todos estos motivos fueron detectados por parte de la administración estatal
y de las administraciones autonómicas, las cuales consideraron neceVDULRHOGHVDUUROORGHHVWH3ODQQRPEUiQGRVHSDUDODHODERUDFLyQ
GHOGRFXPHQWRSUHVHQWHDXQDFRPLVLyQFRQH[SHUWRVUHSUHsentantes de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado. Este instrumento de gestión
\SODQL¿FDFLyQSHUPLWLUiHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQRVFULWHULRV \ PHWRGRORJtD FRPXQHV DVt FRPR LGHQWL¿FDUi
los riesgos y planteará acciones y estrategias de salvaguarda.

Además se produce el hecho de que la velocidad de estos fenómenos es altísima. De hecho comenzaron a sentirse en nuestro país en la década de los
VHVHQWD \ \D VH KD GHVWUXLGR XQD SURSRUFLyQ VLJQL¿FDWLYD GH HVWH SDWULPRQLR
quedando una parte tan pequeña que ya es asumido que se trata de un imporWDQWHELHQFXOWXUDO

¿Por qué y para qué un Plan Nacional de Arquitectu
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